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NUESTRO SEMINARIO

CRITERIOS
El 22 de marzo se celebra el Día del Seminario, una institución necesaria para la diócesis y que dibuja el presente
y el futuro de nuestra iglesia local. Todos «laicos, consagrados y sacerdotes» debemos mirar hacia esta casa con
el orgullo de saber que en ella se han forjado innumerables vocaciones desde que, allá por el año 1797, abriera sus puertas para la formación de los candidatos a la
ordenación sacerdotal. Hoy el seminario se adapta a los
nuevos tiempos ofreciendo un itinerario que va desde la
Educación Secundaria Obligatoria hasta el ciclo institucional de Teología. En cada una de sus diferentes etapas
los formadores ofrecen pautas adaptadas a la realidad
de sus alumnos para favorecer su crecimiento humano,

cristiano y vocacional. Para mantener este espacio de formación, el esfuerzo humano y económico de la diócesis
es importante y, por eso, toda la comunidad cristiana está
invitada a sostener su estructura con la oración y la aportación económica. Cada pequeño gesto servirá para que
los seminaristas puedan seguir formulándose la pregunta
por la vocación desde el respeto absoluto a su libertad.
Apostar por el seminario es una inversión de futuro y una
riqueza para el presente de la iglesia diocesana. Dios seguirá mirando a los ojos de muchos para invitarles a ser
pastores misioneros, pero es tarea de todos generar los
espacios adecuados para acompañar a los llamados en
el proceso apasionante del discernimiento vocacional.
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La samaritana le dice: «¿Cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a
mí, que soy samaritana?».

Jesús le contestó: «Si conocieras el
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Cuando el papa León XIII agregó Las Vicarías de Alba y Aliste a la
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Aliste perteneció hasta el
1200 la metrópoli bracarense; en 1145 Aliste daba nombre a un arcedianato de Braga. A partir del año 1200, la diócesis de Astorga consiguió la
ratificación de la usurpación derechos bracarenses por Inocencio III, posiblemente por la confrontación de los leoneses con los portugueses. Durante el
siglo XIII Aliste pasa a la jurisdicción de Santiago de Compostela.
Estas Vicarías celebraron su propio sínodo en el mes de marzo de 1612,
bajo la presidencia del arzobispo compostelano don Maximiliano de Austria, en la iglesia zamorana de Santiago Burgo que era de su jurisdicción
junto con Arquillinos.
Esta incorporación de las Vicarías amplió los límites de la diócesis e incrementó el número en 85 parroquias (58 de Aliste y 27 de Alba).
José Carlos de Lera Maíllo

Dejémonos reconciliar para vivir como hijos amados,
como pecadores perdonados, como enfermos
sanados, como caminantes acompañados.
#Cuaresma
(29 de febrero)
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LA FIRMA
SEMBRADORES DE ESPERANZA
Nueve meses antes del nacimiento de Cristo, el día de Navidad, la Iglesia conmemora y celebra el misterio de la Encarnación de hijo de Dios. Esta lógica humana nos lleva a contemplar
la capacidad salvífica de Dios que se hace uno de nosotros para darnos vida, una vida nueva.
A la luz de este acontecimiento, la Iglesia también celebra la Jornada por la Vida, una llamada
a poner un faro de luz en la sociedad oscurecida por el pecado.
En este momento en el que en nuestro país se someten a discusión varias leyes (ley sobre la eutanasia, ley de educación, ley de protección de la libertad sexual…) con las cuales se vuelven
a abrir debates en la sociedad española, es necesario alumbrar propuestas que los cristianos
asuman y vivan, y sean muestra de lo que el Espíritu Santo comunica a su Iglesia.
La Jornada de este año se acoge al lema “Sembradores de Esperanza”, una respuesta al abandono que muchos están proponiendo ante el umbral de la muerte dolorosa, que muchos seres
humanos viven cuando sobrevienen enfermedades incurables, largas, y que provocan un gran
sufrimiento tanto para quien la sufre, como para quienes se encuentran a su alrededor.
La propuesta es mantenerse al lado del sufriente para acompañarlo en su dolor y sufrimiento, y también al lado de quienes
participan de esta situación. Cristo generador de vida nos llama a acompañarla hasta el final. Ni Dios ni la Iglesia son ajenos
al sufrimiento que la enfermedad provoca, pero nos alientan a buscar medios de ayuda para quienes lo viven.
Lo primero será dar sentido a la existencia de quienes se encuentran en ese trance, toda vida es digna de ser vivida ─y vivida
en plenitud─, y son muchos los testimonios de quienes viviendo en sufrimiento muestran gran fortaleza a los demás si se acogen al Señor, si descubren el por qué y para qué de su existir, no de su dolor, si no de su vida. Por lo tanto, seamos generadores de esperanza dando motivos a las personas y a sus familias para encontrar sentido a su existir diario, aún en dificultad.
Otro aspecto al que la Iglesia nos llama en estos días es a proponer a la sociedad medios basados en la mitigación del
dolor humano, en el desarrollo de unidades de paliativos que ayuden a acompañar a estos enfermos reduciéndoles el dolor.
Son muchos los enfermos, y personas allegadas a estos entornos de salud, que manifiestan que si el enfermo reduce su dolor
encuentra gran paz y consuelo, y también se ve con mayores y mejores expectativas de vida. Por tanto, estamos llamados a
solicitar de nuestros gobiernos leyes que ayuden al paciente a vivir con dignidad, y a rechazar propuestas que se basan en
animar al enfermo y a sus entornos a descartar su vida.
Siempre podremos encontrar casos mediáticos que nos recuerden que la eutanasia puede ser un camino salvífico para la persona, pero nosotros hemos de estar por encima de ello, tener la mirada puesta en Dios y dar sentido al sufrimiento, porque, de
no ser así, abriremos camino al descarte de muchas vidas de personas, vivas, no nacidas, con enfermedades fatales y ─quizá
en no mucho tiempo─ ir excluyendo y “eliminando” a cualquiera que no sea útil a la sociedad. Es un camino muy peligroso
y las líneas son muy finas.
Las leyes naturales, las leyes de Dios deben ser la brújula moral de los cristianos, por ello hemos de tener mucho cuidado en
ir permitiendo que ciertas ideas (contra la vida, contra una sexualidad humanizada, que coartan libertades de algunos para
reprimirnos, que uniformizan el cómo se ha de vivir…) vayan entrando en nuestras vidas y en nuestra sociedad, porque ya
existen cristianos convencidos de que el divorcio es un bien y no promueven el matrimonio como una experiencia plenificante
de vida, de que el aborto puede ser un medio para evitar que la vida de una familia sea modificada por la existencia de un
recién nacido, de que los derechos LGTBI no son perniciosos para nuestro orden moral, y convencidos, también, de que la
eutanasia es un camino moralmente bueno para dar fin a quien está en una situación terminal.
En definitiva, en muchos casos le abrimos paso para la toma de las decisiones de vida plena al ser humano, al hombre, y
apartamos a Dios como garante de una plenitud real en nuestras existencias. Esta facilidad para legislar los derechos de las
minorías y elevarlos a categoría de normalidad y generalidad, rompe las estructuras de la ley natural y conlleva a una desorientación grande de la persona ─que pierde sus referentes─ pues todo vale, todo es bueno, si ella lo considera así.
Si queremos ser un faro de luz no podemos apagarnos en nuestro entorno, si queremos ser sal no podemos ser como el resto de
la comida. Somos diferentes, eso es lo que espera Dios de nosotros, que hagamos su propuesta. No estamos aquí para juzgar
a nuestros hermanos, simplemente hemos de vivir como Dios quiere, él, en su infinita misericordia, nos ama y acoge a todos.
Que su Santo Espíritu nos guie para vivir esta cuaresma como camino de conversión.
Carlos de la Fuente, delegación de Familia y Defensa de la Vida
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REPORTAJE CENTRAL

PASTORES MISIONEROS
La solemnidad de San José es para la Iglesia la
ocasión apropiada para ayudar a todo el pueblo
de Dios a tomar conciencia de la importancia del
seminario diocesano, casa y corazón de la diócesis, donde germinan las semillas de las vocaciones
al sacerdocio ministerial.
Desde hace bastantes años se lleva a cabo esta
jornada en un contexto de honda preocupación
por el descenso de candidatos al sacerdocio. En
Zamora hay tres jóvenes en el seminario mayor y
38 en el seminario menor.
El lema escogido este año: Pastores Misioneros,
intenta recoger la identidad del sacerdocio ministerial. Los sacerdotes, en cuanto que participan
del sacerdocio de Cristo Cabeza, Pastor, Esposo
y Siervo son llamados en verdad «pastores de la
JAVIER PRIETO

Iglesia»; y en cuanto enviados por Cristo, con los
apóstoles, son especialmente misioneros dentro de
una Iglesia toda ella misionera.

33 años, soy de Fuentesaúco, aunque antes de entrar al seminario vivía
en Madrid dónde estaba trabajando
en una consultoría financiera.
2. ¿Dónde estás?
Vivo junto a otros seminaristas mayores en la comunidad del teologado
de Ávila, en Salamanca, allí estudio
4º de Teología en la UPSA.
3. ¿Por qué estás?

1. ¿Quién eres?
Javi, seminarista mayor, y este es mi
cuarto curso en el seminario. Tengo

Más que por qué estoy, diría que por
quién estoy: por el Señor. Atreverse
a «estar» en el seminario es fiarte de
que el Señor te llama, y confiar en
la gente que pone en tu camino para
que te ayuden a descubrir la profundidad de tu vocación. Así que podría
decirse que estoy en el Seminario
Mayor por ir respondiendo cada día
que sí al plan de Dios.

4. ¿Qué te aporta el seminario?
Para mí, el ser seminarista hoy en día
es mi forma de ser, es una forma de
caminar en la vida, que, además, es
temporal y te ayuda a prepararte para
el futuro: conocer más a Dios, acoger
los problemas de los demás y del mundo, tener una relación de amistad con
Dios, hacer tuyas las necesidades pastorales de la Iglesia. Un camino de preparación para la vida como sacerdote.
5. ¿Cómo surgió y cómo mantienes viva tu fe?
No sabría decir exactamente cómo
surgió, es algo que ha ido conmigo
desde pequeño. Para mantenerla
hay tres cosas que me ayudan: practicarla, conocerla y aplicarla. La fe
hay que vivirla en el día a día, en
la oración incluso en los momentos
más sencillos. También es importante

PÁGINA 5

profundizar en ella, descubrir que en
creemos razonablemente las cosas.

Y por último llevarla a la vida, ver la
acción de Dios en el mundo que nos

rodea y cómo eso afecta a lo que
hacemos y decimos.

VÍCTOR JAMBRINA

1. ¿Quién eres?

transmitir la luz del Señor. ¿Cómo no
hacerle caso si solo quiere nuestra
felicidad?

Mi nombre es Víctor, tengo 20 años
y soy de Entrala. Antes de entrar al
Seminario Mayor estuve en el Seminario Menor haciendo la E.S.O.
2. ¿Dónde estás?
Estoy en el seminario mayor haciendo el curso propedéutico para los
estudios teológicos en la Universidad
Pontificia de Salamanca, junto a cuatro compañeros de otras diócesis.
3. ¿Por qué estás?
Me decidí a entrar en el seminario
mayor después de pensarlo mucho,
porque creo que el Señor me manda a esta misión, para servir, para
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

1. ¿Quién eres?
Soy un seminarista menor de 13
años que hace 1º ESO. Nací en Zamora y pertenezco a la parroquia de
Cristo Rey. Además de estudiar en el
seminario menor San Atilano, vengo
también aquí una tarde a la semana
a estudio.
2. ¿Dónde estás?
Estoy en el seminario menor San Atilano. Soy creyente, me gusta mucho
la Semana Santa, y en el seminario
cuidamos mucho la relación con
Dios. No sé qué estudiaré de mayor,
pero tal vez una ingeniería.

NACHO RAMOS

1. ¿Quién eres?
Soy Nacho y estudio 3º ESO en el seminario menor de Zamora. Tengo 15
años y, aunque soy de Zamora, suelo
ir a misa a Villaveza, mi pueblo. Al seminario vengo también por las tardes
a las horas de estudio.
2. ¿Dónde estás?
En el seminario menor porque yo lo
elegí. Soy una persona muy creyente
y no quería perder mi fe. Sabía que
con mi edad en otros centros podría
“despistarme” y no quería perder al
Señor.
3. ¿Lo recomendarías a otro
chaval?

4. ¿Qué te aporta el seminario?
El seminario es un pilar fundamental en el que encuentras fuerza por
convivir con hermanos que tienen las
mismas inquietudes, sueños y metas
que tú. Y juntos afrontar miedos y
dificultades.
5. ¿Cómo surgió y cómo mantienes viva tu fe?
Mi fe surgió en un tiempo de búsqueda, de búsqueda de la felicidad. Mi
fe se mantiene a través de la oración,
del encuentro con el Señor y a través
de los demás.
3. ¿Lo recomendarías a otro
chaval de tu edad?
Claro. Es un centro pequeño con pocos alumnos y eso hace que te sientas en familia. El trato con todos los
profesores es muy cercano. Además,
hacemos excursiones y tenemos otras
actividades que también me gustan
mucho.
4. ¿Qué es lo mejor del seminario?
El acompañamiento de los profesores
y el equipo de orientación.

Sí. Aquí todos los educadores te
dan confianza, algo que a lo mejor no sucede en otros sitios. Hay
cercanía, te conocen, conocen a tus
padres… Para mí el seminario es mi
familia. No solo nos forman en lo intelectual, sino que también hacemos
otro tipo de actividades culturales y
lúdicas
4. ¿Qué es lo mejor del seminario?
Para mí lo mejor es que aquí he encontrado un lugar donde seguir a Jesús. He reforzado mi fe. Estoy muy a
gusto aquí porque aquí todos los días
recuerdo que Cristo me quiere.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

Los sacerdotes de Zamora participan en un retiro de Cuaresma en el Seminario-Casa de la Iglesia, dirigido por el
presbítero de la diócesis, Teo Nieto.

Los seminaristas de la Iglesia en Castilla y Logroño celebran
una jornada de encuentro y formación en Segovia.

Un grupo de jóvenes de la diócesis de Zamora peregrinan juntos a Javier (Navarra), patrón de Navarra y de las
misiones.

La directiva de Confer Zamora celebra un día de convivencia.

Reunión de las familias de los niños y adolescentes de catequesis de la parroquia de San Lorenzo de Zamora para
preparar conjuntamente las actividades cuaresmales.
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CENTRO DE
ATENCIÓN AL
DROGODEPENDIENTE
El CAD (Centro
de Atención al
Drogodependiente)
es un centro de
tratamiento para las
adicciones de Cáritas
Diocesana de Zamora
Este recurso se abrió en el año 1994,
y pertenece a la Red de Adicciones de
la Junta de Castilla y León. En él se trata de manera ambulatoria a las personas drogodependientes, y también se
hacen derivaciones a unidad de desintoxicación y a comunidad terapéutica.
El acceso es directo, no es preciso ser
derivado de ningún servicio para iniciar tratamiento.
Hay dos perfiles de personas en tratamiento, los que están en programa de
mantenimiento con metadona (sustitutivo opiáceo), y otros pacientes que llevan a cabo programas de deshabituación libres de drogas.

En el centro trabajan distintos profesionales, aportando una visión integral
y multidisciplinar al proceso de deshabituación. El equipo lo forman una
médico, dos psicólogas, un trabajador
social, una enfermera, y un celador.
La persona que acude al centro, se encuentra con profesionales que tienen
una gran experiencia en intervención en
drogodependencias, pero sobre todo,
un espacio libre de prejuicios, donde
abordar con libertad este tema tan doloroso, y que genera graves problemas

Los procesos de
deshabituación
implican un abordaje
global, empezando por
adquirir conciencia de
la adicción, y pasando
por el proyecto de un
estilo de vida diferente
en múltiples áreas (estado psicológico,
familia, trabajo, amigos…). Los procesos de deshabituación implican un
abordaje global, empezando por adquirir conciencia de la adicción, y pasando por el proyecto de un estilo de
vida diferente. Es preciso mejorar la comunicación con la familia, controlar la
impulsividad, trabajar la resolución de
problemas, adquirir hábitos saludables
en el tiempo libre, hacer prevención de
recaídas…. También se trabaja con la
familia, ya que es un apoyo importante
en el tratamiento. Al igual que el drogodependiente, necesita escucha y apoyo
profesional.
El perfil de las personas que acuden
al centro ha cambiado desde que se
abrió el recurso: en los años 90 el estilo del drogodependiente estaba más
asociado al mundo de la delincuencia
y la marginalidad. Actualmente, con
el uso, abuso y adicción a nuevas drogas (cocaína, speed, cannabis), las
personas adictas no presentan conductas socialmente tan disruptivas, lo
que no significa que las consecuencias

personales y familiares no sean muy
graves y dolorosas.
El alcohol es también otra sustancia
que se trata en el Centro. La actuación
del CAD en este caso, es derivar a la
Comunidad Terapéutica San Román
(de Cáritas Diocesana de Zamora), y
realizar el acompañamiento de la reinserción social, cuando reciben el alta
terapéutica de la comunidad.
En el CAD se trabaja en coordinación con el sistema público de salud
(Salud Mental, Infectología, Medicina
Interna…), con Servicios Sociales del
Ayuntamiento y la Diputación, con Protección a la Infancia…entre otros organismos públicos. También con recursos
propios de Cáritas Diocesana de Zamora (Comunidad Terapéutica Proyecto Hombre, Centro de Acogida Madre
Bonifacia, Programa de Empleo, Programa de Acogida…).
Los datos del año 2019 registran un
importante aumento de las personas
atendidas siendo el total de personas
atendidas…
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LA CHISPA

INSCRITO EN LA REALIDAD

EL GRAN DESAFÍO
Cuando monseñor Marmillod fue
nombrado cardenal de Ginebra,
había en esta ciudad muchos protestantes, calvinistas, que niegan la
presencia real de Jesucristo en la
eucaristía.
El cardenal tenía fama bien merecida de culto y santo. Un día invitó
a los protestantes a que fuesen a
oírlo a la catedral. La catedral se
llenó a rebosar. El discurso fue brillante y contundente. Los católicos
salieron confirmados; los demás,
inquietos.
Cuando el cardenal bajó del púlpito, el gentío comenzó a desalojar
el templo; él subió las gradas del
presbiterio y se postró ante el sagrario, a solas con Dios, pidiéndole
por la conversión de los calvinistas.
El templo quedó vacío, pero una
señora protestante permaneció observando a aquel cardenal que la
había convencido: en la hostia consagrada estaba Jesucristo. Parecía
imposible, pero cierto. ¿Seguro?

LA VIDA EN DIFERIDO
Conocemos aquel refrán que dice que
«lo bien hecho bien parece». Lo decimos para afirmar que las cosas buenas
lo son en sí, aunque a veces no se vea
su esplendor, aunque de inicio solo se
perciba el esfuerzo que suponen. Esto
significa, para quien repite el refrán o
para quien lo acepta, que existe una
belleza escondida en el mundo que
solo aparece cuando los hombres confiamos en ella y trabajamos bien y con
bondad aceptando que su nacimiento
debe pasar por un tiempo de gestación
no siempre fácil.
Así pues, la mejor cara de la realidad
parece decirse siempre en diferido,
como si hubiera que programar el mundo para que después, en un tiempo que
no sabemos ni podemos controlar, nazca la exuberancia que parecía reservarse. A esta distancia bien podríamos
llamarla la cuaresma de la realidad.
Una cuaresma que Dios vive igual que
nosotros, pues habiendo creado el mundo bajo un diseño paradisiaco, el de su
propio corazón, debe soportar que su
trabajo, sembrado con amor, no dé de
sí sin más. Esperar a que el corazón del

hombre haga espacio para que la labor bien hecha de Dios, bien (a-)parezca. Dios mismo debe vivir aquel salmo
que dice: «Al ir iba llorando llevando la
semilla, al volver vuelve cantando trayendo las gavillas (Sal 126, 6).

Los que creemos que Dios se ha manifestado en Jesús de Nazaret, sabemos
que, para llevar la creación hasta la
exuberancia de la resurrección de la
carne, ha tenido que vivir el gris cenizo
y doloroso de su amada creación en
un sacrificio en el que parecía no haber resquicio para la esperanza. Ahora
sabemos que este camino cuaresmal de
Dios es también el del hombre.
Francisco García
www.entretiempodefe.es

DESCUBRE
MUSICAL: DE DIOSES Y HOMBRES

Mientras daba vueltas a sus dudas la señora observaba al cardenal que, arrodillado aún, miraba y
hablaba, quedamente, con el sagrario. Por fin se levanta, hace una
genuflexión y abandona el templo
ensimismado, recogido.
Le sale entonces la señora al
paso y, resumiendo en una frase
el valor de la autenticidad de vida,
le dice: «Vuestro discurso me ha
convencido; vuestra piedad me ha
convertido».
Querido amigo lector, debemos
leer y estudiar para poder convencer, y debemos identificarnos con
Cristo, mediante la oración, para
poder convertir.
Este es el gran desafío: convencer
y convertir.
Antonio Rojas

Jóvenes de distintos puntos de España,
pertenecientes a la Milicia de Santa María, recrean en formato musical, la vida
de unos monjes en Argelia durante la
guerra civil que azotó al país entre 1991
y 2002.
La acción se sitúa en un monasterio en la región de los
Montes Atlas en Argelia, durante la década de 1990.
Ocho monjes cistercienses
viven allí en armonía con la
población musulmana, estableciendo lazos de cooperación contra los efectos de la
pobreza ocasionados por un
régimen en decadencia.
El musical se basa en la historia real de estos monjes. Siete de ellos
fueron secuestrados y asesinados por los
terroristas en 1996.
Los monjes, dedicados a la vida de oración, viven su ideal contemplativo: ora et
labora: la vida monástica de alabanza a
Dios junto con el trabajo manual diario: rezar, sembrar la tierra y apoyar a la población de los alrededores. Incluso el monasterio es usado como dispensario médico
por la población de la zona.

Un grupo de fundamentalistas islámicos
asesina a un equipo de trabajadores croatas en una zona cercana al monasterio, el
pánico se apodera de los habitantes de la
región, que soportan la guerra civil argelina. El ejército gubernamental
argelino ofrece protección a
los monjes, pero estos la rechazan para no verse envueltos en la guerra ni la violencia, la cual repudiaban.
Un comando armado de
fundamentalistas entra en el
monasterio; no ocurre nada,
pero es la primera advertencia acerca del destino
que les esperaba. Los ocho
monjes estudian y reflexionan la situación y, debido a sus lazos de
amistad con el pueblo, deciden permanecer en el monasterio hasta las últimas
consecuencias.
El musical se representará en el salón
de actos del colegio Divina Providencia
de Zamora el sábado, día 28 de marzo, a las 19.00h. y tiene una entrada
simbólica de 5€ para cubrir gastos de
organización.
Rogelio Cabado
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COMUNICADO DEL OBISPADO DE ZAMORA
Teniendo en cuenta las recomendaciones manifestadas
por las autoridades sanitarias en relación a la infección
producida por el coronavirus, y en prevención de posibles contagios, se pide que se extremen las medidas
sanitarias. Se apela a la prudencia, a la atención a
las normas dadas por las autoridades sanitarias y a la
colaboración con las mismas.
Desde este Obispado, se hacen las siguientes indicaciones:
1. Que las muestras de devoción y afecto hacia las
imágenes (besamanos, besapiés, veneración de cruces,
beso de mantos,…) se lleven a cabo con una respetuosa reverencia, evitando el contacto físico con ellas.
2. Conveniencia de retirar el agua bendita de las pilas
que hay en las entradas de las iglesias y en otros lugares de devoción.
3. Que el saludo de la paz, en la celebración de la
Eucaristía, se haga con una inclinación u otro gesto
distinto del habitual de abrazar o estrechar la mano.
4. Que las personas que distribuyan la comunión, en la
celebración de la Eucaristía, se laven las manos antes y
después de este momento.
El Obispado muestra su disponibilidad para llevar a
efecto lo que dispongan las autoridades sanitarias en
todas las realidades diocesanas (parroquias, colegios,
asociaciones, grupos, movimientos,…) para evitar posibles contagios. Y anima a todos los fieles a elevar
oraciones por la salud pública y la recuperación de los
afectados.

CULTURA
25 DE MARZO
E n
e s t a
fecha en
que se celebra la solemnidad de la
Anunciación, pueden venirnos a la mente
varios de los numerosos ejemplos que con
este tema se han llevado a cabo en las artes
plásticas durante siglos, siendo el que nos ocupa
el único que se conserva en la diócesis de Zamora salido de los pinceles de Alonso del Arco, uno
de los muchos pintores del Madrid de Carlos II que
formara parte de la corriente barroca imperante a
finales del siglo XVII.
En el lienzo son visibles algunas notas características de
su producción, como la pincelada deshecha, el uso de
cortinajes que aportan teatralidad a la escena o el tipo
fisionómico de la Virgen. Asimismo, un cierto descuido
en el dibujo, compensado con unas excepcionales dotes
para el uso del color, conformarían rasgos frecuentes en
su estilo, compartidos además por otros coetáneos de la
escuela madrileña.
La obra –firmada y fechada en 1688- cuelga actualmente de una de las salas del Museo Diocesano, siendo dentro de la colección un destacado ejemplo de la
pintura del Seiscientos.
Manuel Benito

IGLESIA EN EL MUNDO
LOS NUEVOS ROSTROS
DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
Los obispos españoles han elegido los nuevos cargos de la Conferencia Episcopal,
siendo Juan José Omella el nuevo presidente y Carlos Osoro el nuevo vicepresidente. Por tanto, la Comisión Ejecutiva
queda formada por los siguientes obispos:
– 	Presidente: Juan José Omella Omella,
arzobispo de Barcelona
–	Vicepresidente: Carlos Osoro Sierra,
arzobispo de Madrid
– Secretario General: Luis Argüello,
obispo auxiliar de Valladolid
– Miembros elegidos:
1. J esús Sanz Montes, arzobispo
de Oviedo

4. Jesús Catalá Ibáñez, obispo de Málaga

2. Ginés García Beltrán, obispo de Getafe

5. José María Gil Tamayo, obispo de Ávila

3. Mario Iceta Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao

6. José Ángel Saiz Meneses, obispo de Terrassa

FACEBOOK.COM/DIOCESISDEZAMORA
TWITTER.COM/DIOCESISZAMORA

DEL 15 DE MARZO AL 29 DE MARZO DE 2020

ADORACIÓN NOCTURNA
13 de marzo, 21.00 horas

Iglesia de Lourdes

ENCUENTRO REGIONAL DE CONFER
15 de marzo

ORACIÓN ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA
18 de marzo, 20.00 horas

Iglesia de San Andrés

FORMACIÓN DE PROFESORES DE RELIGIÓN
28 de marzo

Seminario-Casa de la Iglesia

REPORTAJE GRÁFICO

1
Encuentro Diocesano de Adolescentes en Fermoselle

SEMINARIO-CASA DE LA IGLESIA
PLAZA DEL SEMINARIO, Nº 2
C.P.: 49003 - ZAMORA (ESPAÑA)
Móvil: 623 183 104
Email: comunicacion@diocesisdezamora.es
www.diocesisdezamora.es

